
RESOLUCION No 001087 DEL 06 DE JUNIO DEL 2008 

 
 

“Por medio de la cual se determinan las políticas generales para el manejo 
de la comunicación interna y externa en la Empresa Social del Estado 
Hospital Universitario Erasmo Meoz” 

 

El Suscrito Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario 

Erasmo Meoz, Norte de Santander, en Uso de sus facultades legales, en 
especial de las que le confiere el Acuerdo No. 001 de 1996, y 

 

 
CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política, en su artículo 20 establece que “Se garantiza a 
toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, 
la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios 

masivos de comunicación”.   

Que la Ley 87 de 1993, “Por la cual se establecen normas para el ejercicio 
del control interno en las entidades y organismos del Estado, y se dictan 
otras disposiciones”, en su articulo 6 dispuso que “el establecimiento y 

desarrollo del sistema de control interno en los organismos y entidades 
publicas será responsabilidad del Representante Legal o máximo directivo 

correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y 
procedimientos, al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del control 
interno, también será responsabilidad de los jefes de cada una de las 

distintas dependencias de las entidades y organismos”. 

Que de Acuerdo con el numeral 1) del artículo 29 del Acuerdo No. 001 de 
1996, es función del Gerente “Dirigir la Empresa, manteniendo la unidad de 

procedimientos e intereses en torno a la misión y objetivos de la misma”. 
 

Que el numeral 18) del artículo 29 del Acuerdo No. 001 de 1996, establece 
que el Gerente debe liderar el diseño y puesta en marcha de un sistema de 
información que soporte la gestión de la empresa en sus procesos técnicos 

y administrativos. 

Que en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 87 de 1993, 
el Presidente de la República expidió el Decreto 1599 del 20 de Mayo de 

2005, por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el 
Estado Colombiano. 

Que la Gerencia, mediante resolución 0001605  del 08 de noviembre de 

2005, adoptó el Modelo Estándar de Control Interno para las entidades del 
Estado, MECI1000:2005  

Que dentro de los objetivos específicos del sistema de control interno 
desarrollados en dicho modelo  se encuentra  entre otros: diseñar los 

mecanismos  que permitan llevar a cabo una efectiva comunicación interna 



y externa a fin de dar a conocer la información que genera la ESE HUEM  de 

manera transparente, oportuna y veraz, garantizando que su operación se 
ejecute adecuada y convenientemente.  

Que  mediante resoluciones 001018 y 001019 del 20 septiembre del 2006 

adoptó el manual de Implementación del MECI 1000:2005 e  integró el 
equipo MECI de la ESE HUEM 

Que en el Manual de Implementación del MECI,  el subsistema de control de 

gestión, establece el componente de comunicación pública constituido por 
los elementos de comunicación organizacional, comunicación informativa y 
medios de comunicación. 

Que la ESE HUEM debe contar con mecanismos estandarizados y eficientes, 

que le permitan conocer y recopilar información adecuada acerca de las 
características del entorno inmediato, y en general la información requerida 

para un desempeño efectivo de las operaciones, y para la adecuada toma 
de decisiones. 

Que la comunicación interna se debe  orientar al cumplimiento de los 

principios de economía, eficiencia, eficacia, y publicidad. 

Que la comunicación informativa en la ESE HUEM debe ser amplia y 
transparente hacia la sociedad y los diferentes grupos de interés externos,  

Que la política de comunicación pública será la herramienta conceptual y 

metodológica que permite garantizar la existencia de este componente del 
Sistema de Control Interno de la ES HUEM . 

Que en virtud de lo anterior, se hace necesario adoptar las políticas 
generales para el manejo de la comunicación interna y externa en la ESE 

HUEM  

RESUELVE: 

 
POLÍTICAS GENERALES PARA EL MANEJO DE LA COMUNICACIÓN 

INTERNA Y EXTERNA EN LA ESE HUEM  
 

 
I. PRESENTACION 
 

 
La comunicación es el conjunto de los procesos físicos, psíquicos y sociales 

mediante los cuales, se efectúa la operación de interrelacionar una o varias 
personas (Emisor) con una u otras personas (Receptor), buscando alcanzar 
determinados objetivos mediante una respuesta eficaz, a través de 

diferentes medios. 



La Comunicación en la ESE HUEM debe  ser dinámica, planificada y 
concreta, constituyéndose en una herramienta de dirección u orientación 
sinérgica, basada en una retroalimentación constante.  

 

II. OBJETIVO 

Establecer las Políticas Generales que permitan a los servidores públicos del 
HUEM  evaluar la información que se proporcionará de forma interna y 
externa a través de los diversos medios de comunicación, o aquellas 

obligaciones a las que en materia de información estén sujetos, 
garantizando que dicha información sea veraz, relevante, confiable, 
suficiente y oportuna. 

 

III. POLITICAS  DE COMUNICACIÓN PÚBLICA 
 

1. la administración de la ESE HUEM a través de la oficina del SIAU, 

estará en constante comunicación con los usuarios de la empresa, 
con el fin de mantenerlos informados sobre las políticas, planes, 

programas y proyectos que adelanta la Empresa, mediante reuniones 
programadas o con material documentado, una vez cada semestre o 
cuando se requiera. 

 
2. Los diferentes medios de comunicación (Pagina Web, radio, carteleras 

material Impreso, etc.) con los que cuenta la Empresa, serán 
utilizados únicamente con fines de informar y comunicar a la 
ciudadanía y a los clientes internos, funcionarios y contratistas, lo 

relacionado con el funcionamiento de la misma, fortaleciendo la 
imagen Institucional  

 
3. Todas las áreas de trabajo  podrán sugerir estrategias de 

comunicación que contribuyan a mejorar la imagen corporativa de la 
empresa a través de todos los medios posibles o disponibles. 

 

4. Cada líder de cada una de las áreas según el tema a tratar  será el 
único responsable de brindar la información oficial relacionada con la 

gestión de cada una de las áreas, a través de medios masivos de 
comunicación 

 

5. El Gerente, los subgerente y  cada líder de sección con el apoyo de la 
oficina asesora de planeación, generarán espacios para fortalecer la 

participación ciudadana a través de la rendición periódica de cuentas 
a la comunidad, todo esto para dar a conocer a sus clientes externos 
y a la ciudadanía en general el resultado de su gestión en beneficio  

de su Misión por lo menos una vez dentro de cada vigencia. 
 

 
 



IV POLITICAS OPERATIVAS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA PARA 

USUARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS 
 

1. La oficina asesora de planeación  coordinará con cada líder de sección la 
estrategia para  dar a conocer la Plataforma Estratégica, el Modelo lo de 
Atención al Usuario, el Código de Ética, el Código del buen gobierno, el 

Portafolio de servicios a la totalidad de su equipo de trabajo, lo cual 
contribuirá a mejorar la comunicación organizacional de la Empresa. 

 
2 La oficina de talento humano coordinará con cada líder de sección para 
que  en el proceso de inducción se de  a conocer los manuales de procesos 

y procedimientos , protocolos clínicos de atención, guías y normas 
relacionadas con cada proceso misional, con el fin de que sean aplicados en 

las labores diarias del personal administrativo y asistencial. 
 
3. La administración de la ESE HUEM, brindará espacios y desarrollará 

estrategias para generar conocimiento y destrezas en su equipo de trabajo 
en todas las áreas asistenciales y administrativas. 

 
4. La administración de la ESE HUEM,  a través de su oficina de prensa y 

comunicaciones fortalecerá y desarrollará estrategias para dar a conocer a 
toda la ciudadanía, el portafolio de servicios que se oferta en toda su red de 
prestadores. 

 
5. La administración de la ESE HUEM  fortalecerá tecnológicamente el 

Sistema de Información y Atención al Usuario – SIAU  
 
6. La administración de la ESE HUEM adoptará mecanismos para que la 

información generada llegue a sus grupos de interés de manera integral, 
oportuna, actualizada, clara, veraz y confiable, de acuerdo con las 

características y condiciones de la comunidad a la que va dirigida. 
 
7. La política de información del HUEM  estará orientada por el principio de 

publicidad y transparencia, salvo aquella información que por su naturaleza 
sea confidencial o esté clasificada como reservada. 

Las actividades de información, se enfocarán por una parte en las funciones 
que el Hospital realiza para el cumplimiento de su misión y por otra, a la 
necesidad de divulgar a la comunidad hospitalaria. 

 
8. La  oficina de prensa y comunicación, realizará un trabajo permanente de 

seguimiento y supervisión, a fin de que el hospital  cuente siempre con los 
elementos necesarios para comunicar a sus empleados, aquella información 
relevante para el desarrollo de sus funciones en forma oportuna 

 
9. Toda la información sobre el HUEM  que se quiera difundir, hacia el 

exterior a través de los diferentes medios de comunicación, deberá ser 
previamente autorizada por la Gerencia. El proceso de difusión de 
información será  coordinado única y exclusivamente por la Oficina de 

Prensa y Comunicaciones de la Institución. 
 

 



10. La Gerencia y las dos subgerencias según sea el caso, serán encargadas 

de aprobar las estrategias de comunicación propuestas por la oficina de 
prensa en relación con  el tipo de medio a utilizar, costo, tiempo requerido, 

análisis del impacto y tipo de información requerida por el medio de 
comunicación. 
 

11.  La información que se solicite por cualquier medio de comunicación, así 
como entrevistas que se pretendan dar a la prensa nacional ó internacional, 

deberá ser previamente autorizada por la Gerencia, a fin de conocer el tema 
que se tratará y el tratamiento que se le dará con los medios de 
comunicación. Asimismo, se deberán tomar los datos de: nombre, medio 

que representa, información de interés y teléfono para contactarlo. 
 

12. Cuando se reciban solicitudes de acceso a información la oficina de 
prensa se encargará de seguir el procedimiento interno, a fin de contestar 
en tiempo y forma al solicitante conforme a lo establecido en el manual de 

procedimientos del HUEM. 
 

13. La gerencia  autorizará y supervisará, el desarrollo de toda campaña 
publicitaria o publicación que se pretenda realizar por cualquier medio de 

comunicación. Dicha campaña, deberá estar plenamente justificada, para 
que en su caso se destinen los recursos necesarios. Se deberán seleccionar 
los medios que permitan alcanzar al tipo de población al  que va dirigido, 

tomando en consideración la cobertura de los mismos. La oficina de prensa, 
será el área encargada de realizar el diseño y producción de toda campaña 

publicitaria. 

14 la Oficina de Prensa, Comunicaciones y Mercadeo desarrollará alianzas 
interinstitucionales con los medios de comunicación radiales, televisivos, 
escritos y electrónicos,  y miembros de la comunidad hospitalaria en 

espacios informativos orientados a la promoción y prevención de 
enfermedad 

 

 
V. POLITICAS DE APOYO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA 

 
1. La administración de la ESE HUEM desarrollará estrategias mediante las 
cuales nuestros proveedores se mantendrán informados oportunamente 

ante los requerimientos de bienes o servicios que solicite la Empresa 
además se deberá mantener actualizado el directorio de los proveedores 

con el fin de fortalecer la comunicación entre las partes. 
 
2. La administración de la ESE HUEM confirmará a sus proveedores la 

selección de oferta por los mecanismos establecidos en su estatuto de 
contratación. 

 
 
VI POLITICAS DE COMUNICACIÓN INTERNA  

 
La comunicación interna tendrá como objetivos los siguientes: 

 



− Reducir la incertidumbre y falsos rumores. 

 
− Ayudar a que el personal comprenda los objetivos que deban cumplirse, 

las normas y valores que deben ser respetados. 
 
− Contribuir a generar un clima de pertenencia al HUEM. 

 
1. Conforme a lo establecido en el Control Interno Institucional, cada 

dependencia, será las responsable de la información que se remite a otras 
Dependencias y Entidades a través de oficios, formatos, CDS ó Internet 
(correo electrónico), la misma  deberá ser autorizada por el Titular de la 

Dependencia, garantizando su confiabilidad, veracidad y oportunidad. 
 

2. Se adoptan como  canales de comunicación en la ESE HUEM los 
siguientes  
 

 El envío de información a través del correo interno (Intranet). 
 

 Envío de información y publicación en la página Web de la Institución 
(www.herasmomeoz.gov.co). 

 
 

 Envío de información a través de correo electrónico a medios de 

comunicación y personal médico, administrativo y asistencia del 
Hospital. 

 
 Socialización de información por intermedio del sistema de audio interno 

(Musicar) al interior del Hospital. 

 
 

 Publicación de información en carteleras institucionales 
(aproximadamente existen 15 en todo el Hospital). 
 

 Información inmediata a través del mensajero institucional 
(winmessenger). 

 
 Publicación de la Revista Institucional SINERGIA, la cual se publica una 

vez al año con una circulación de 1.000 ejemplares. 

 
3 .También se adopta como  canales de comunicación para que los usuarios 

puedan presentar sus inquietudes, quejas y reclamos, los Buzones de 
Sugerencias; y  la Oficina de Servicio de información y Atención al Usuario 
(SIAU). 

 
4 Mediante encuestas, en muestra representativa, se obtendrá información 

de los usuarios y su grado de satisfacción con el servicio prestado, 
desglosado en sus diferentes componentes. 
 

5.Mediante la encuesta del Clima Organizacional, se evaluará la eficiencia 
de  la comunicación interna que se ha realizado durante un periodo 

determinado 
 

http://www.herasmomeoz.gov.co/


 

VII POLITICAS PARA EL USO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL 
 

1. Cualquier uso de la imagen del hospital, deberá cumplir con los 
lineamientos establecidos para  de uso de Imagen Institucional que 
garantice  su correcta aplicación y reproducción. 

 
2. En la imagen institucional, se deberá considerar la representación 

gráfica (logo-símbolo), la tipografía, sus proporciones, tamaño y 
espacios, así como el color institucional , aprobado mediante 
resolución interna. 

 
 

3. Queda prohibido el uso de la imagen institucional para actividades 
distintas a las de uso oficial del hospital. 
 

4. La oficina de prensa supervisará la producción y resguardo del 
catálogo de impresiones fotográficas y digitales del hospital, así 

como de toda la información en la que se maneje la imagen 
institucional proporcionada en forma interna y externa. 

 
 

 

VIII POLITICAS PARA EL USO DE INTRANET Y PÁGINA WEB 
INSTITUCIONAL 

 
La ESE HUEM, a través de la oficina de  Informática publicará en la página 
de Intranet y Página WEB, la información relevante y necesaria de las 

actividades que se realicen en la institución  Dicha información será 
proporcionada por las diferentes áreas  y la veracidad de la misma será su 

responsabilidad. 
 
En lo referente al Portal la oficina asesora de planeación y o será la 

encargada de revisar el contenido conforme a la Normatividad 
correspondiente, así como actualizar la información de los mismos en 

coordinación con la oficina de Informática.  
 
Cada líder de sección, será el responsable de vigilar que el contenido de su 

información correspondiente se encuentre actualizada. 
 

 
IX. DISPOSICIONES FINALES 
 

La oficina de prensa y comunicación deberá difundir a todos los niveles las 
políticas consagradas en esta resolución.  

 
La oficina de Control interno  está facultada para asesorar, vigilar y dar 
seguimiento a la aplicación de las presentes políticas. 

 
Las presentes políticas entrarán en vigor al día siguiente de su expedición. 

 



PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 
 

 
CARLOS GABRIEL URIBE GIL 

GERENTE 
 
 


